
Un cambio en la mentalidad
de los hombres

En nuestra cultura ha habido otro cambio 
que comenzó en 1970 – este año marco el na-
cimiento de “Las Noche del Futbol en Lunes,” 
el show de televisión que es muy lucrativo que 
hace que hombres estén despiertos después de 
las 8 pm si es que les das un deporte entre se-
mana. También se da la oportunidad para ven-
derles cosas.

Muy pronto salió la estación ESPN, un ca-
nal de deportes, y a esto le siguió canales de 
golfo, rodeo, baloncesto, futbol, beisbol, 
NASCAR, y otros deportes. 

¿A donde se han ido los niños?

El panorama de la  capacidad de atención 
del hombre Americano estaba cambiando dra-
máticamente alterada y los niños estaban ab-
sorbiendo el cambio.

Mientras tanto el movimiento de las mujeres 
creció, las madres estaban celebrando “el día 
de llevar a tu hija al trabajo.” ¿Y los papas? 
Los padres estaban ocupados llevando a los 
niños a un estadio de deportes o cambiándole a 
la televisión

¿Hay una conexión aquí – el  interés bajo de 
los niños y logros en la escuela con el compor-
tamiento de los hombres en nuestra cultura? 
Usted dígame.

¿Puede un padre jugar a la pelota en el patio 
después de cenar y todavía leer en la noche? 
¿Pueden un di air a ver un juego y otra día a la 
biblioteca? Claro que si.

Hace una vez la habilidad de los hombres de 
ganarse la vida en América era determinada por 
lo que podía hacer con sus manos – que podía 
escarbar, o sembrar, o soldar, o cargar. Ya no es 
muy común. Ahora se determina por lo que pue-
de hacer con su cabeza – si es que quiere ganar-
se una vida decente.

A como el mercado de trabajos se hace mas 
pequeño, nuestros niños están compitiendo mas 
con niños de otras naciones. En 2003, 25,000 
declaraciones de impuestos fueron procesados 
en la India. Esto fue porque las compañías man-
daron estos trabajos a India porque era mas bara-
to y hacían el trabajo mejor. En dos años la can-
tidad subió a 400,000. En India cada año se gra-
dúan de contadores mas 70,000. (Intente buscar 
en Google Contadores en India.)

Jack Jennings, presidente y CEO del Centro de 
Educación y Pólizas, recientemente observe que 
no podemos competir con el resto del mundo si 
es que un solo sexo es el que trabaja y tiene lo-
gros. Aquellos países que aprendan mas ganan 
mas.

Papa — ¿Que ha hecho por la mente de 
su hijo? ¿Recuerda los castillos de arena? 
Participe en la vida de su hijo. Lo necesi-
tamos. América los necesita a los dos.
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que aquellos niños con padres que leen recrea-
tivamente. En una encuesta de padres, el 10 
porciento reporto que sus padres les leían a 
ellos cuando eran pequeños.

Se hizo un segundo estudio hecho por 
Mihaly Csikszentmihalyi (CHEEK-sent-me-
HY-ee) uno de los expertos en el comporta-
miento de humanos. El estudio se enfoco en 30 
hombres que fueron criados en hogares de fa-
milias  de clase trabajadora, y 15 de ellos se 
convirtieron profesores de colegio, y 15 de 
ellos permanecieron en la clase trabajadora. ¿Si 
la clase económica y educación fue igual, como 
nos podemos explicar las diferencias en resul-
tados?

Los investigadores encontraron cuatro facto-
res muy significantes en la niñez de los hom-
bres que se convirtieron en profesores de cole-
gio. (Incidentemente, los profesores viven mas 
tiempo que un hombre de clase trabajadora.)

• A 12 de los 15 profesores sus padres les 
leían cuentos, esto es al compararlos con 4 
de la clase trabajadora.
• 14 de 15 profesores se criaron en hogares 
en donde tenían muchos libros; en los hoga-
res de la clase trabajadora solamente 4 te-
nían libros.
• 13 de las madres de los profesores y 12 de 
los padres fueron identificados como lecto-
res frecuentes de periódicos, revistas, y li-
bros; en la clase trabajadora se identifico a 
6 madres y a 4 padres.
• A los 15 profesores se les animo a leer de 
niños, y en la clase trabajadora solamente se 
les animo a leer a 3.

Los niños son como una esponja, y absorben 
los comportamientos y los valores de las perso-
nas que están a su alrededor.

Una vez un  trabajador social de Pennsyval-
vania me conto sobre una familia con la que 
estaba trabajando. La madre le pregunto que si 

era normal que su hijo pretendiera a leerle a 
sus trocas y carros de juguete (el era muy chi-
co para poder leer). ¿El trabajador había visto 
niños que le leían a muñecas y a sus hermani-
tos, pero a sus carros de juguetes?

La trabajadora social le dijo a la madre que 
se trataba de una manera nueva de leer, y que 
no se preocupara. Lo importante es que el 
niño esta imitando el acto de la lectura de una 
manera muy positive.

Después, cunado se esta yendo, ella obser-
ve al padre agachado sobre el motor de su 
troca, balanceando el manual de reparaciones 
en el radiador, y se estaba leyendo así mismo  
en voz alta las instrucciones .  ¡CLICK! Era 
completamente natural que el niño pensara 
igual que su padre y que le estuviera leyendo 
a su troca. Y es natural que el quiera ser como 
su papa.

Señales de peligro A través de la Tierra

Desde 1970 ha habido un cambio en las 
vidas académicas de los niños en América. 
Antes de 1970, los niños dominaban la escena 
escolar en las áreas académicas y de lideraz-
go. Ya no.

De primaria al nivel del colegio, las niñas 
están avanzando académicamente (esto es 
muy bueno) y los niños van bajando (no es 
bueno). Las niñas dominan los primeros nive-
les de las escuelas, puestos de oficiales de su 
clase, clases avanzadas, calificaciones perfec-
tas, y porcentaje de graduaciones.

Al nivel del colegio ha habido un cambio 
total. Hace tres década los hombres eran el 60 
porciento de estudiantes en el colegio, ahora 
solamente son el 40 porciento y las niñas con 
el 60 porciento, que se están ganando 180,000 
diplomas mas que los niños.

EL PRIMER CASTILLO de arena era muy 
impresionante. Viendo al padre y hijo constru-
yendo el castillo con un puño de arena , yo 
creía que el padre era arquitecto o ingeniero.

Al continuar caminando por la playa me 
encontré con otra familia que estaba constru-
yendo un castillo. De hecho, había mas de una 
docena de castillos que todavía no había visto 
durante I caminata de 45 minutos . Algunos 
castillos era muy buenos, otros un poco malos, 
y algunos eran espectaculares.

Estos hallazgos me hicieron pensar sobre 
todas las veces que camine esta semana: y hay 
un denominador común entre los mejores cas-
tillos –  y típicamente un padre (o un hombre 
mayor) lo construyo. Si el papa estuvo ahí, los 
niños trabajaron mas duro y triunfaron en su 
construcción del castillo. Cuando falto la pre-
sencia de un hombre adulto, los niños no lo-
graron construir su castillo.

Todo esto esta conectado con las investiga-
ciones relacionadas con los padres, hijos, y la 
lectura. En conclusión, aquellos padres que 
participan, sus hijos sacan mejores califica-
ciones.

¿Que quieres decir con “participación”?

Un estudio de Modesto, California, demos-
tró: (1) los niños que le leen a su padre sacan 
mejores calificaciones en el logro de la lectu-
ra; y (2) aquellos padres que leen recreativa-
mente, sus hijos leen mas y califican mas alto 

¡Buen trabajo, hijo!


